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     UPCOMING EVENTS 
Hola Familias de Timbercrest, 
 
¡Queremos oír de ustedes!  El viernes, 9 de febrero su estudiante va a         
llevar a casa una carta del Consejo Consultivo de la Escuela. Esta es              
una encuesta diferente de la Encuesta de los 5 Esenciales que ya han        
completado. Por favor usen el sitio web indicado:                                           
http://www.advanc-ed.org/survey/public/1027173 
para completar la encuesta.  Si tiene más de un estudiante en nuestra         
escuela, no más tiene que completar una encuesta.  Cuando señale               
que escoja una institución por favor escoja: Timbercrest. 
Apreciamos que usted tome de su tiempo para dejarnos saber cómo                
nos estamos realizando como una escuela.  Su opinión es de suma              
importancia en la manera en que continuamos con algunas prácticas y         
mejoramos otras. 
 
Sinceramente, 
Presidenta del Comité SAC de Timbercrest 
Nicoleta Wells  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7-14 DE FEBRERO - VENTA DE CARCOMANIA DE    
PAPEL (Stickers) DE PTA: La PTA venderá Spirit Sticks            
en el frente de la tienda de la escuela por $1.00 cada uno.  
Emojis, tiburones, unicornios, del día de San Valentín,              
deportes más.  Las cantidades son limitadas, así que salga  
temprano y obtenga su Spirit Stick.  El 100% de los                 
ingresos  va a Timbercrest! 
 
12-13 DE FEBRERO - Examen de salud para KG, 1st,             
3rd y nuevos estudiantes a la Florida.  Más información             
por venir.               

 
EL 12 DE FEBRERO - INFORMACION CURRICULAR    

DE 3ER GRADO NOCHE DE  PADRES: 5:30-6:30p.m. 
 
EL 19 DE FEBRERO- DÍA DE PRESIDENTES 
NO HAY CLASES         

 
EL 23 DE FEBRERO - FOTOFRAFÍAS                                  

INDIVIDUALES/CLASE DE PRIMAVERA: 
La Fotos de Primavera - Fotos de grupos/clase.  
Favor de estar  pendiente a los formularios que  
serán llevados a  casa por los estudiantes.  Las fotos serán                  
disponibles sobre una base pre pagada solamente.  Las ordenes         
después de este no serán aceptadas.  Favor de envíar la orden y        
el pago con su hijo el día de las fotos. 
********************************************************** 
MARCH 8TH -   GRADE PERIOD ENDS 
MARCH 13TH - GRADES ON PARENT PORTAL 
MARCH 21ST -  REPORT CARD DISTRIBUTION 
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           CENTAVOS PARA PACIENTES 

 
Esta recaudación de fondos para la Sociedad de Leucemia se        
realizará del 12 al 16 de febrero.  Una vez recaudemos el  
mínimo de $750.00, la clase que recolecte la mayor cantidad 
de donacíones puede ganar una FIESTA DE “OLIVE    
GARDEN” con espagueti. palitos de pan y ensalada.  Los 
cajitas de colección se enviarán a las casas pronto.  Ayudemos 
a la Sociedad de Leucemia en la carrera por encontrar una 
cura y ayudar a esas valiosas familias que luchan contra esta 
enfermedad.  ¡Nuestro objetivo es $750.00 y luego una clase 
afortunada puede disfrutar de una FIESTA DE “OLIVE 
GARDEN”!  Preste atención la semana siguiente a              
información especial sobre el día de la vestimenta. 
 
Cada día, durante la semana del 12 de febrero al 16 de      
febrero, tendremos actividades divertidas para concientizer 
acerca de este programa.  Se animará a los estudiantes a   
participar todos los días usando los siguientes artículos: 

Lunes 2/12 - Día del Sombrero Loco 
Felicitaciones a sobrevivientes de 
Leucemia 

Martes 2/13 - Dia De Los Calcetines 
Locos– Calcetín para Leucemia 
 
Miércoles 2/14 - Día Usar Rojo (Día de San 
Valentín)- Ten buen corazón y dona para 
aquellos, luchando contra la Leucemia y los 
cánceres de sangre 

Jueves 2/15 - Día de Zapatos Mesclados 
Métete en la mezcla y dona para la cura 

Viernes 2/16 - Día Superhéroe (sin mascaras) 
¡Vistete como tu superhéroe favorito para mostrar que los 
niños que luchan contra el cancer son HÉROES! 

 Feliz día de San Valentín 

http://www.advanc-ed.org/survey/public/1027173
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VOLUSIA COUNTY SCHOOL CALENDAR           

      2017-2018 

19 de febrero (lunes)…………….Dia de los Presidentes - Dia Feriado                   

8 de marzo (jueves)……………...Receso de primavera se inicia al final del dia 

                   escolar                                                                                                                          

9 de marzo (viernes)……………..Dia laboral para maestros                                           

19 de marzo (lunes)……………...Clases se reanudan                                                  

28 de mayo (lunes)……………….Conmemoración de los caidos en Guerra - Dia 

                    Feriado                                                                                                       

30 de mayo (miércoles)…………Último dia de clases para alumnus                     

1 de junio (viernes)………………Último dia de clases para maestros  

Early Release: Feb. 14, 21, 28, Mar. 7, 21, 28, Apr. 4, May 16, 23, 30   

                                               LUNES   
Desayuno -  Taquito, Cereal con toast, Tostadas de Canela         
Almuerzo -  Pollo con Puré de Papa, Ensalada de Jamón                  
    Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo   
                  
                                             MARTES  
Desayuno -  Yogur, Cereal con toast, Tostadas de Canela                    
Almuerzo -  Palitos de Pan con Queso Ensalada de Pollo, Escoger    
    PBJ, Palitos de Queso/Panecillo    BONO:  Pastel                    
  
       MIERCOLES                                                                                                               
Desayuno - Pancake Sausage Wrap, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela                                                                                                  
Almuerzo - Espagueti con Panecillo, Ensalada de Pollo, Escoger PBJ, 
   Palitos de Queso/Panecillo  
                     
          JUEVES 
Desayuno - Croissant con Jamón y Huevo, Cereal con toast, Tostadas 
   de Canela                                                                                                 
Almuerzo - Sandwich de Pollo, Ensalada de Pavo y Queso,    
   Escoger PBJ, Palitos de Queso/Panecillo  
                     
         VIERNES 
Desayuno - French Toast Sticks, Cereal con toast, Tostadas de   
   Canela                                                                                                 
Almuerzo - PIZZA DAY, Ensalada de Jamón, Escoger PBJ 

Los estudiantes de Timbercrest obtienen referencias positivas cuando 
son reconocidos por un maestro o miembro del personal por exhibir un 
comportamiento positivo, buena asistencia o excelencia académica. Los 
siguientes estudiantes han recibido referencias positivas: 

“LA ASISTENCIA 
ES LA CLAVE 
PARA TU ÉXITO” 
El tercer trimestre es el 
trimestre de concientización de la asistencia y de 
promover la asistencia escolar regular y la                          
disminución del ausentismo crónico.  La escuela  
primaria del Condado de Volusia con la mejor           
asistencia recibirá un premio monetario.  La              
asistencia es clave para construir una cultura de 
aprendizaje.  Esta is una oportunidad para que las 
escuelas, los estudiantes, los padres y la comunidad 
resalten la importancia de asistir a la escuela a            
tiempo todos los días.  Recuerdele a todos, todos los 
días.  ¡Gracias por ayudar a su hijo a tener éxito en 
Timbercrest!! 

***************************************** 
 STUDENT PERFECT ATTENDANCE                                
               (Jan. 29-Feb. 2, 2018) 

   Mon 1/29-    735 out of 845 
   Tues 1/30-    737         “ 
   Wed  1/31-   748         “ 
   Thurs 2/1-    749        “ 
    Fri 2/2-        731          “ 
********************************************* 
  DIRECTRICES PARA DÍA DE ENFERMEDAD 

REGLA DE 24 HORAS: 
• FIEBRE:  Mantenga a su hijo en casa hasta que 

su FIEBRE se haya ido SIN medicamento      
durante 24 horas.  Los resfriados pueden ser 
contagiosos durante al menos 48 horas.  Volver 
a la escuela demasiado pronto puede retrasar la 
recuperación y enfermar a otros. 
 

• VÓMITOS o DIARREA:  Mantenga a su hijo en casa 
por 24 horas después de la última vez que vomitó o 
tuvo diarrhea. 
 

• ANTIBÓTICOS:  Mantenga a su hijo en casa 
hasta 24 horas después de la primera dosis de 
antibiótico para cualquier cosa, como una     
infección de oído o faringitis estreptocócica. 
Ayude a otros a no enfermarse manteniendo a 
su hijo en casa mientras  
Ayude a otros a no enfermarse manteniendo a 
su hijo en casa mientras esté más enfermo.    
Gracias 

      CONNECTION CORNER 
    SCHOOL TO  HOME COMMUNICATION 

Richaun A.    Stefan T.         Adreanah W.   Grady C.         Zoey A. 
Johvan P.G.  Garrett C.       Elsa O.              Jasmine P.G.  Amaya H.   
Cameron P.  Anaiya B.        Dagman G.       Kyle S.             Marielys G 
Caleb L.        Caroline P.C. Yanichel G.       Miley R.          Bradley B. 
Dialene H.     Sycelia G.       Amelia F.          Anthony G.     Ashley M. 
Zoe S.            Zay L.             Nate B.              Lilly W.           Frankie D. 
Braylon N.    Brian C.         Allyson H.         Victoria G.      Anyerie R. 
Hannah R.    Robert L.       Blake S.             Emily G.         Charles F. 
Yaveh R.       Riley S. 

                      PODER DE PADRE 

Hay muchas maneras de apoyar el 
aprendizaje de su hijo y a su escuela.  
Pruebe estos consejos: 
• Pase unos minutos cada noche mirando 
los folletos que su hijo trae a casa.          
Rellene los formularios para devolverlos 
al día siguiente. 
• Dígales a los maestros de su hijo si   
pueden ayudarlos en la escuela o de su 
casa. 
• Asegúrese de que los maestros sepan 
que usted aprecia sus esfuerzos. De vez 
en cuando, envíe una nota de                       
agradecimiento o un correo electrónico. 
• Trabajar juntos ayudará a su hijo a      
tener éxito. 
• Asistir a conferencias, reuniones de   
padres y eventos escolares regularmente. 


